- por Gimena Scovegna & Confitte -

Hola! Te damos la bienvenida a este viaje astrológico.
En las siguientes páginas de este PDF encontrarás tu Carta Natal (página 2) y una breve
explicación sobre qué significan Sol, Luna, Ascendente y los 4 Elementos desde la mirada
astrológica, además de una interpretación pesonalizada de Gimena Scovegna sobre cómo
estos aspectos inciden en tu carta natal (página 3).
Esta información está separada en distintas páginas para que te sea mas fácil imprimirla en
caso que quieras enmarcar tu carta (página 2).
Esperamos que te guste, y de ser así no dudes en recomendarnos :)
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LA CARTA NATAL
También conocida como la carta astral, es una foto del cielo en el
momento que uno nace. Tiene en cuenta la fecha, hora y lugar de
nacimiento del consultante, poniendolo como eje. Contemplando la
disposicion de los planetas en ese instante, permite realizar interpretaciones
sobre la energia disponible y a desarrollarlas a lo largo de la vida.
Sabemos que los ciclos Lunares influyen en las mareas, gracias a
la atracción que genera con el agua. Y también sabemos que nuestro
cuerpo está constituido en un 60% de agua. Como negar la influencia que
los astros pueden tener sobre nosotros?

TU SOL EN GÉMINIS
El Sol es la conciencia, el Yo interior. En la astrología es el planeta
que nos habla del principio masculino de cada uno, y tiene la función de
irradiar la energía del signo en donde esté. Nos habla del ser y de nuestra
identidad.
Tu Sol está en el signo de Géminis, en la Casa 3 (que casualmente
también es la Casa de Géminis). Esto nos habla de disfrutar mucho el
compartir con amigos diferentes, de ser una persona curiosa, con mente
inquieta, volátil, alegre, graciosa y a la que le encante la información
precisa. Difícilmente se canse de charlar, tanto consigo misma como con
otros. Los temas profundos pueden causarte aburrimiento.

TU LUNA EN ESCORPIO
La Luna es nuestra parte inconsciente y emocional. Nos muestra
cómo nos sentimos seguros y queridos. Es el vínculo con la mama, la familia
y las raíces. El signo donde se encuentre nuestra Luna será el que nos
muestre el mecanismo que aparecerá frente a nuestros vínculos afectivos: la
forma en que nos demos a conocer, nuestros reactivos inconscientes y
también nuestros talentos.
Tu Luna se encuentra en el signo de Escorpio, lo que permite la
profundidad en tus emociones, siendo estas muy intensas. Eso puede llegar
a dificultar la confianza en los demás, sobre todo en los vínculos afectivos.
Tu forma de abrirte al otro podría medirse en “todo o nada”. Hay mucha
capacidad de transformación y de acompañar a otros en procesos difíciles.
Al jugarse en la Casa 7, se vuelve muy importante el estar acompañada, ya
sea en pareja o sociedad, complementando y compartiendo con un otro.
Resalta un talento y potencial en el área de lo terapéutico, lo esotérico y lo
oculto. Y también una gran capacidad artística, plástica y diplomática,
siendo buena para mediar.

TU ASCENDENTE EN ARIES
El Ascendente es nuestro destino, el Yo exteriorizado. Nos habla
del signo que estaba en el horizonte en el momento exacto de nuestro
nacimiento. Es la energía que tenemos que aprender a incorporar a nuestras
vidas, y la que tendemos a proyectar en otros.
Tu Ascendente es Aries. Te va a pedir que aprendas a moverte
desde el deseo propio e individualidad, confiando en tus decisiones y
liberando el dolor del pasado. Apareciendo el coraje y la valentía en la
experimentación. Se tratará de “prueba y error”.

TUS ELEMENTOS
Los elementos son componentes simbólicos de la naturaleza que
vienen a representar distintas cualidades que se van manifestando en
nosotros. Todos los tenemos en diferentes medidas, y necesitamos un
equilibrio entre los 4. El agua representa las emociones, la sensibilidad y la
empatia. La tierra representa el cuerpo, lo tangible y la estabilidad. El fuego
representa el inicio, la accion y la expansión. Y el aire representa la mente,
lo intelectual y la comunicación.
Tu elemento predominante es el Aire, y eso te da la capacidad de
adaptarte y tener relaciones diversas. Abunda el potencial intelectual y
comunicativo. También traerá tendencia a la dispersión, y la incomodidad
a profundizar en las emociones. El Agua en esta carta nos cuenta que
pueden haber emociones intensas en los vínculos familiares. El elemento
tierra esta poco presente, y habrá que aprender a desarrollar la constancia
y la paciencia, las cuales no vendran dadas naturalmente. Por último, el
elemento Fuego es el mas carente en esta carta, el cual invita a desarrollar
la seguridad y confiar en el instinto. A habitar el coraje y la valentia,
aprendiendo a a tomar decisiones sin consultar.

NUESTRA MIRADA
La astrología es un sistema que nos conecta con nuestra hoja de
ruta personal. Es una herramienta para todos/as/es, que no discrimina ni
en sexo ni en edad, y que abre preguntas del para qué de los hechos de la
vida. Una posibilidad para entendernos desde otro lugar, trayendo estudios
milenarios de mitología y arquetipos, y poder así indagar sobre nuestro
sentido y propósito. Nos permite observar luces y sombras, descubrir
nuevas direcciones, cuestionar el punto de vista actual, y conocernos mejor.
Deseamos que estas palabras te hayan hecho sentido, y te
invitamos a que te sigas explorando!

